
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020.  

PERFIL DE CHINA 

Diciembre 2022 

INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$3,361,814 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO – II Trim 2022 

A+ A1 A+ 

17.2% 
1. Estados Unidos 

4.1% 
Cap 94. Muebles, mobiliario 

médico, camas y similares 

10.4% 
2. Hong Kong, China 16.3% 

Cap. 84. Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos y sus partes 

4.9% 
3. Japón 

0.1% 
74. Guatemala 

Importación: principales proveedores y productos 

US$2,675,680 MILLONES 

9.3% 
1. Taipei Chino 

25% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 
material eléctrico 

10.2% 
Cap 26. Minerales metálicos, 

escoria y cenizas 

8% 
2. Corea del Sur 14.7% 

Cap 27. Combustibles y aceites 

minerales, productos de su destilación 

7.7% 
3. Japón 

0.02% 
106. Guatemala 

US$17,298,593 M 

PIB 

0.98% 

INFLACIÓN 

US$12,132 

PIB PER CÁPITA 

6.449 

CNY / USD 

1,425.893 M 

POBLACIÓN 

US$253,096 M 

IED ENTRADA1 

9,388,210 M2 

ÁREA 

US$153,720.81M 

IED SALIDA1 
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26.7% 
Cap. 85. Máquinas, aparatos y 
material eléctrico 



 

  

 

 

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Diciembre 2022 

NOTICIAS 

Gobierno de China se compromete a apuntalar la economía 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobierno-de-China-se-compromete-a-apuntalar-la-

economia-20221218-0042.html 

Xi y sus líderes hacen llamado a intensificar los ajustes políticos y 

reforzar la coordinación para apuntalar una economía que, según los 

analistas, creció solo 3% este año, su peor resultado en casi medio 

siglo. China reforzará la coordinación general de las políticas contra la 

epidemia, garantizando una “transición” fluida durante la actual crisis 

sanitaria y el orden social. La producción económica de China 

probablemente supere los 120 billones de yuanes (17.2 billones de 

dólares). “A juzgar por el deterioro de la situación pandémica y los 

datos de alta frecuencia del mes hasta la fecha, diciembre podría ser 

testigo de un debilitamiento mayor”, dijeron analistas de Goldman 

Sachs. 

 

Los bonos globales caen a medida que reapertura de China 

estimula el crecimiento  
https://www.larepublica.co/globoeconomia/los-bonos-globales-caen-a-medida-que-reapertura-de-china-

estimula-el-crecimiento-3516070 

Los bonos globales caían en una sesión de bajo volumen de cotización 

después de que la decisión de China de relajar las restricciones para 

contener el coronavirus afectara la demanda de activos de refugio y 

generara preocupación sobre las perspectivas de inflación. China 

dejará pronto de someter a los viajeros entrantes a cuarentenas y ha 

reducido las restricciones del covid. El fin del aislamiento global 

autoimpuesto que golpeó a la segunda economía más grande del 

mundo podría ayudar a estimular el crecimiento económico mundial y 

el aumento de los precios de los combustibles. 

El dilema de los chips hará ganar un tiempo precioso a Pekín   
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/19/opinion/1671449955_556632.html 

La guerra de los chips de EE UU contra China avanzará solo parcialmente 

en 2023. Tras desvelar nuevas y radicales restricciones a la exportación 

en octubre, Washington parece haber conseguido que Gobiernos amigos 

como Japón y Países Bajos se sumen a la iniciativa. Pero una alineación 

antichina completa será complicada mientras la demanda mundial de 

semiconductores se ralentice. Las últimas normas comerciales de EE UU 

prohíben a los compradores chinos el acceso a los microprocesadores 

de alto rendimiento utilizados en superordenadores, así como a los 

programas y equipos necesarios para fabricar semiconductores por 

encima de determinados umbrales tecnológicos, incluidos los chips de 

memoria de gama alta de la china YMTC. 

 

Mayoría de empresas extranjeras son optimistas frente a 

economía china en 2023: Encuesta 
https://espanol.cgtn.com/news/2022-12-27/1607717727667228674/index.html 

La mayoría de las empresas extranjeras en China apoyan la respuesta 

optimizada a la COVID-19 y las perspectivas económicas del país para 

2023, reveló una encuesta realizada por el Consejo de China para la 

Promoción del Comercio Internacional. Más del 99% de las empresas 

extranjeras confían en las perspectivas económicas de China en 2023, y 

el 98,7% dijo que mantendría y expandiría su inversión en el país. El 89,8% 

manifestó que mantendría sus cadenas industriales locales, mientras que 

el 10,2% planea transferir las cadenas industriales del extranjero a China. 

Las empresas dijeron que la economía de China es resistente y tiene 

fuertes ventajas competitivas integrales en cuanto a potencial de 

mercado, sistemas industriales, infraestructura y entorno empresarial. 
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